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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho

de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando coPia d la citada resolución. DOY F\ Str.r
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTTCO-
ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-168/2018.

ACTOR: HUGO SESEÑA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: ]UNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

1. Constancia de certificación de veintisiete de abril signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral y remitida a

esta Ponenc¡a en la misma fecha, para hacer constar que, dentro del

término concedido en el acuerdo de veintitrés de abril pasado, dictado

por el Magistrado Presidente, no se recibió escrito o promoción alguna

mediante el cual el actor señalara domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta Ciudad.

2. Oficio s/n de veintisiete de abril del año en curso, signado por Minerva

Miranda Ordaz, en su carácter de Presidenta de la Junta Municipal

Electoral del Municipio de Altotonga, Veracruz, a través del cual da

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de

veintitrés de abril pasado, al cual adjunta la siguiente documentación:

. Informe circunstanciado de veintisiete de abril del presente año,

signado por Minerva Miranda Ordaz, en su carácter de

Presidenta de la lunta Municipal Electoral del Municipio de

Altotonga, Veracruz.

. Copia certificada de la convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes Municipales para el periodo 20LB-2022.
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. S¡tuac¡on prevaleciente de la elección de la Localidad Colonia 21

de Agosto, de cuatro de abril del año en curso, signada por

Carolina S. Cabañas.

. Acuerdo de la lunta Electoral Municipal del Municipio de

Altotonga, Veracruz, relativo a Ia procedencia de las solicitudes

de registro de candidatos a Agentes y Subagentes Municipales

por el periodo 20L8-2022.

. Solicitud de inscripción a nombre de Leonel zamora Guerrero, de

catorce de mazo del Presente año.

. Solicitud de registro a nombre de Leonel Zamora Guerrero y

Mario Peña Zamora a cargo de Subagente propietario y

suplente respectivamente, de catorce de marzo de la presente

anualidad.

. Oficio número 0367 de catorce de malzo del presente año,

signado por Juan Carlos Castellanos Guevara, en su carácter de

Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

. Solicitud de inscripción a nombre de Mario Peña Zamora, de

catorce de mazo del presente año,

. Copia certificada de credencial para votar a nombre de Leonel

Zamora Guerrero.

. Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Leonel

Zamora Guerrero.

. Carta bajo protesta de decir verdad de catorce de mazo de la

presente anulidad, signada por Leonel Zamora Guerrero,

. Oficio número 0366 de catorce de maao, signado por Juan

Carlos Castellanos Guevara, en su carácter de Secretario del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

. Cafta bajo protesta de decir verdad de catorce de mazo del año

en curso, signado por Mario Peña Zamora.

. Copia certificada de credencial para votar a nombre de Mario

Peña Zamora.

. Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Mario Peña

Zamora.

. Nombramiento de Carolina Sánchez Cabañas como

representante de la Junta Municipal Electoral, de diecinueve de

mazo del presente año, signado por el Presidente,Secretario y
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3. Oficio s/n de veintisiete de abril del presente año, signado por Minerva

Miranda ordaz, en su carácter de Presidenta de la lunta Municipal Electoral

del Municipio de Altotonga, Veracruz, a travez del cual da cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante proveído de veinticinco de abril pasado, al

cual anexa la siguiente documentación:

. Carta bajo protesta de decir verdad de catorce de mazo del año en

curso, signado por Mario Peña Zamora.

. Copia simple de credencial para votar a nombre de Mario Peña Zamora'

. Copia simple del acta de nacimiento a nombre de Mario Peña Zamora.

. Oficio número 0367 de catorce de marzo del presente añ0, signado por

Juan Carlos Castellanos Guevara, en su carácter de Secretario del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

. Solicitud de registro a nombre de Leonel Zamora Guerrero y Mario Peña

Zamora a cargo de Subagente propietario y suplente respectivamente,

de catorce de marzo de la presente anualidad.

. Carta bajo protesta de decir verdad de catorce de mazo de la presente

anulidad, signada por Leonel Zamora Guerrero.

. Copia simple del acta de nacimiento a nombre de Leonel Zamora

. Copia simple de credencial para votar a nombre de Leonel Tamora

Guerrero.
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Vocal de la Junta Municipal Electoral del Muncipio de Altotonga,

Veracruz.

o Acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de abril del

presente año.

. Acta de sesión ordinaria de cabildo de veintiséis de abril del año

en curso.

. Cédula de publicación del Juicio Ciudadano número 168/2018, de

veintitrés de abril de la presente anualidad'

o Oficio s/n de veintisiete de abril del presente año, signado por

Minerva Miranda Ordaz, en su carácter de Presidenta de la

Junta Municipal Electoral del Municipio de Altotonga, Veracruz.
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Oficio número 0366 de catorce de mazo, signado por Juan Carlos

Castellanos Guevara, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con los artículos 422,

fracción I del Código Electoral y el numeral 128, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo que se

ordena agregarse a los autos del presente asunto, para que surtan sus

efectos legales; por lo tanto, al no proporcionarse un domicilio en esta ciudad,

las notificaciones dirigidas al actor, se practicarán por medio de estrados.

SEGUNDO. Téngase por realizadas las manifestaciones de la autoridad

responsable y dando cumplim¡ento a los requerimientos efectuados

mediante prove¡dos de veintitrés y veinticinco de abril de la presente

anualidad.

TERCERO. Se tiene por reconocida Ia calidad de autoridad responsable a la

Junta Municipal Electoral del Munic¡pio de Altotonga, Veracruz, rindiendo el

i nforme circunstanciado respectivo.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados y en la página

de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así o acordóyfi el Mag en este asunto Javiera

ez onatharnández Hern , dñ
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